
Programa de Educación Juvenil Correccional (YCEP)   

Consejo Escolar  

29 de setiembre, 2016 

Actas de la Reunión 
 

 
• Reunión comenzó a las 3:22 pm 
• Directora Antonelli facilitó la reunión 
• Presentación de los miembros del Consejo e invitados. 
• Actas de las reunión del 23 de agosto, 2016 fueron aprobados por un movimiento de Taylor Hill y 

secundado por Justin S. 
• Lisa Lanier repartió nuevas copias del Plan Único para el Rendimiento Estudiantil con las medidas 

de evaluación añadido a la tercera columna.  La importancia de los puntos de referencia fue 
explicado a los estudiantes, y los miembros del Consejo acordaron que los medios elegidos 
ayudarán a determinar el éxito y la eficacia de las acciones dentro de la Plan Único para el 
Rendimiento Estudiantil. 

• El Consejo llevó a cabo una discusión abierta para seleccionar un miembro del Consejo para servir 
como secretaría de las reuniones. Megan Szilagyi fue nominado por unanimidad y aceptó la 
posición. 

• Una actualización sobre Padres Unidos fue proporcionado por Lisa Lanier. Sra. Lanier contactó 
Padres Unidos y dejó un mensaje.  Ella quiere discutir la posibilidad de proporcionar un taller para 
los padres de AU 110.  Megan Szilagyi está familiarizado con los servicios ofrecidos por Padres 
Unidos y proporcionó al Consejo una visión general de su organización. 

• Taylor Hill compartió información acerca de Homeboy Industries y propuso que el Consejo deben 
considerar que esta organización toman una  visita a las escuelas de AU 110 y que posiblemente 
pueden proporcionar presentaciones para estudiantes y personal. 

• En nombre de Val Callet, Gerente del programa del Título III de Estudiantes de Inglés, Lisa Lanier 
explicó la función del Grupo Asesor del Idioma Inglés (ELAC) y explicó cómo el Consejo cumple 
una función dual como el Consejo Escolar y el ELAC para AU 110. 

 

La próxima reunión será el jueves, 20 de octubre, 2016 a las 3:15 p.m. 

Se levantó la sesión a las 3:42 p.m.  

 


